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La Universidad Nacional de Colombia fue creada en 1867 como un ente univer-
sitario con plena autonomía vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con 
régimen especial, de carácter público y perteneciente al Estado.

Cumple funciones no administrativas orientadas a promover, en nombre del Esta-
do y bajo su fomento, el desarrollo de la educación superior hasta sus más altos 
niveles; favorecer el acceso a ella y estimular la docencia, la investigación, las cien-
cias, la creación artística y la extensión, para alcanzar la excelencia. Por su carácter 
nacional y para cumplir la misión de contribuir a la identidad de la nación en su 
diversidad, la Institución está constituida por nueve sedes: Amazonía, Caribe, Bo-
gotá, Manizales, Medellín, Orinoquia, Palmira, Tumaco y La Paz.

La sede Bogotá a su vez está constituida por once Facultades: Artes, Ciencias, Cien-
cias Agrarias, Ciencias Económicas, Ciencias Humanas, Derecho, Ciencias Políticas 
y Sociales, Enfermería, Ingeniería, Medicina, Medicina Veterinaria y Zootecnia, y 
Odontología.
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La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bo-
gotá, fundada en 1963, busca preservar, asimilar, desarrollar y comunicar el conoci-
miento agronómico universal por medio del estudio y enriquecimiento de los recursos 
científicos, tecnológicos, técnicos, culturales y ambientales del país, con el fin de for-
mar ciudadanos autónomos, libres, creativos, comprometidos, respetuosos, responsa-
bles con los valores democráticos y los intereses nacionales, mediante el ejercicio de 
la docencia, la investigación y la extensión. Así, contribuye a la transformación de los 
sectores educativo y agrario, de la sociedad rural, el Estado y la Universidad misma.

Departamento de Agronomía:
Congrega docentes de las disciplinas que tienen que ver con los aspectos técnicos del 
área agrícola como genética, fitomejoramiento y estadística, fisiología y producción de 
cultivos, protección de cultivos, suelos, aguas y geomática, entre otros.

Departamento de Desarrollo Rural y Agroalimentario:
Está integrado por profesores que trabajan en las disciplinas relativas a los aspectos 
socio-económicos del desarrollo agrario y rural. Las áreas que cubre este departamento 
son: economía, administración, proyectos, política, sociología, extensión, entre otros.

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia pretende
transferir el producto de años de investigación, experimentación y validación, a insti-
tuciones comprometidas con el desarrollo del país y a la comunidad en general intere-
sada en adquirir formación académica de alta calidad.
Este portafolio busca constituir alianzas estratégicas para generar proyectos conjun-
tos que contribuyan al bienestar de la sociedad, aporten a la competitividad del siste-
ma productivo del país y al crecimiento del sector rural colombiano.



Nombre descuento Porcentaje

A adultos mayores, niños y adolescentes, personas de niveles 
1 y 2 de Sisben, población en situación de discapacidad y des-
plazados inscritos en el registro de población desplazada

10%

A estudiantes de otras universidades 10%

A estudiantes de posgrado de la UN 30%

A estudiantes de pregrado de la UN 50%

A extranjeros de países de frontera de la Sede de Presencia 
Nacional respectiva. 

20%

A grupos de 4 o más personas para la misma actividad a través 
de un único comprobante de pago.

10%

A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, de con-
tratistas y de estudiantes de la UN. A estudiantes del colegio 
IPARM y de la Escuela de la UN Sede Medellín

10%

A personas que realicen 3 o más cursos o diplomados al año 
en la UN.

20%

A personas que se inscriban en el marco de alianzas para el 
desarrollo de la actividad.

20%

A profesores, investigadores, funcionarios, pensionados, egre-
sados y contratistas de la UN.

20%

Por pronto pago con tres semanas de anticipación* 5%

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación* 10%

DESCUENTOS
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Nuestra institución cuenta con una amplia oferta de 
cursos dirigidos a personas interesadas en diferen-
tes temas, al igual diplomados específicos para es-
tudiantes y profesionales de las ciencias agrícolas y 
biológicas.

Nuestro compromiso es brindar formación académica 
de alta calidad que responda y apoye las necesidades de 
la comunidad e instituciones que lo requieran, median-
te la materialización de cursos, asesorias, diplomados, 
conferencias, entre otros, cuyas temáticas se pueden 
ajustar o diseñar según el interés del solicitante.



Diplomado en diseño aplicado a 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Este diplomado te proporcionará las herramientas para proponer produc -
tos alimenticios que abarquen todas las áreas: consumo, empaques, merca-
deo, producción y funcionalidad de manera creativa e innovadora.

Al finalizar este curso aprenderás a:

-Comprender los fundamentos conceptuales, teóricos y metodológicos para 
el desarrollo de productos alimenticios que respondan al contexto actual.
-Desarrol lar las competencias metodológicas y de manejo de instrumentos 
que permitan la producción y el desarrollo de productos alimenticios de 
acuerdo a las necesidades de mercadeo y consumo actuales.
-Fomentar el desarrollo de destrezas y habilidades creativas para el diseño 
de productos alimenticios innovadores.

Modalidad: VIRTUAL
Intensidad: 100 horas
Costo: 1’600.000



Diplomado en 
EXTENSIÓN RURAL

Según las definiciones contempladas en la ley 1876 de 2017 sobre el Siste-
ma Nacional de Innovación Agropecuaria –SNIA-, la Extensión Agropecuaria 
es el Proceso de acompañamiento mediante el cual se gestiona el desarro-
llo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el 
entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de 
apoyo; con el fin de hacer competitiva y sostenible su producción al tiempo 
que contribuye a la mejora de la calidad de vida familiar.

En el marco de la ley mencionada, la extensión agropecuaria corresponde al 
sistema que interactúa con agricultores, sus organizaciones y otros actores 
para 1) facilitar su acceso al conocimiento, información y tecnologías, 2) 
facilitar su interacción con agentes de investigación, educación, agroindus-
tria y otras instituciones relevantes; y 3) apoyarlos en el desarrollo de sus 
propias competencias y prácticas técnicas, organizacionales y de gestión.

Modalidad: VIRTUAL
Intensidad: 120 horas
Costo: 850.000



Diplomado en producción de
CANNABIS MEDICINAL

Este diplomado te proporcionará las herramientas para el manejo adecua-
do del cultivo y transformación de cannabis con fines medicinales y de la 
industria emergente fundamental para obtener una producción que cumpla 
con los estándares de calidad exigidos por la industria.

Como objetivo busca capacitar a los participantes en la importancia del can-
nabis como reglón emergente de la economía agraria del país, donde el ma-
nejo adecuado del cultivo y la transformación de cannabis de uso medicinal 
e industrial se entiendan como base fundamental para obtener una produc-
ción que cumpla con los estándares de calidad exigidos por las industrias 
relacionadas con la cadena productiva del cannabis.

Modalidad: VIRTUAL
Intensidad: 140 horas
Costo: 3’000.000



Diplomado en 
GEOMORFOLOGÍA

La geomorfología estructurada en forma jerárquica es básica para la carac-
terización y cartografía de los recursos naturales, tales como: suelos, co-
bertura, degradación de tierras y fundamental en estudios asociados con 
desastres naturales, conservación y protección del medio ambiente y en ge-
neral en la planeación en planes de ordenamiento territorial.

Intensidad: 120 horas
Costo: 1’800.000



LA
 U

N
IV

ER
SI

D
AD

CU
RS

O
S



Análisis de Datos Biológicos con
PYTHON

Aplicar herramientas computacionales del software Python en el análisis de 
datos en contextos agronómicos, médicos, veterinarios y otras áreas afines 
a la biología, tanto con enfoque univariado como multivariado, paramétri-
co y no paramétrico, provenientes tanto de estudios observacionales como 
experimentales.

Al finalizar el curso aprenderás:

-A descubrir el entorno python en el ambiente de google-Colab.
-A aplicar métodos descriptivos en el análisis de datos tanto en el 
contexto clásico como en el espacial univariado y multivariado
-A utilizar una serie de métodos inferenciales en el análisis de datos 
biológicos tanto en enfoque univariado como multivariado 

Modalidad: VIRTUAL
Intensidad: 40 horas
Costo: 800.000 



CATACIÓN DE CAFÉ

Proporcionar a los participantes una propuesta con la cual se llega al re-
conocimiento de la calidad del café, resaltando su valor en cada atributo, 
teniendo en cuenta las principales carcateriticas de la bebida como son la 
fragancia, aroma, cuerpo, acidez, sabor, dando a conocer los principales ele-
mentos que favorecen o afectan la taza.

Intensidad: 32 horas
Costo: 700.000



COMPOSTAJE Y
LOMBRICULTURA

¿Sabes como aprovechar los residuos orgánicos que generas? A través del 
curso de compostaje y lombricultura te mostraremos como tratar esta pro-
blemática, desde el manejo y aprovechamiento de los residuos generados 
en su mayoria por la acumulación y sobreproducción. Una alternativa con 
soluciones prácticas, amigables con la naturaleza y que pueden generan re-
cursos económicos.
 

Modalidad: VIRTUAL
Intensidad: 20 horas
Costo: 400.000



Cultivo y mantenimiento de 
BONSÁIS

El bonsái es una de las curiosidades de la naturaleza más admirada por mu-
chos ya que combina la belleza de una planta con la paciencia y el trabajo 
del hombre; esto permite no solo obtener plantas en miniatura simulando 
su estado natural, sino que permite una terapia para la persona que lo tra-
baja teniendo beneficios inclusive para su salud.

Modalidad: VIRTUAL
Intensidad: 20 horas
Costo: 400.000



Cultivo y Mantenimiento de
ORQUÍDEAS

La familia de las orquídeas es una de las más numerosas y diversas del reino 
vegetal. Estas plantas generan una gran fascinación por sus colores y for-
mas que las hacen muy atractivas como plantas ornamentales. Actualmente 
gran parte de los ecosistemas de estas plantas han desaparecido, por lo 
cual, el conocimiento y fomento de su cultivo sirve como medida para pro-
tegerlas y evitar su desaparición.

Modalidad: VIRTUAL
Intensidad: 20 horas
Costo: 400.000 



Elaboración de
CERVEZA ARTESANAL

Como pilar fundamental de los emprendimientos cerveceros se encuentra 
el conocimiento de las materias primas y del proceso para la obtención  de 
una excelente bebida. Las estrategias de marketing y mercadeo tendrán éxi-
to solo si el consumidor final reconoce que lo que está probando refleja 
diferenciación y aceptación en su paladar. En este curso se brindarán los 
conceptos fundamentales en la producción de cerveza, cómo reconocer sus 
materias primas, cómo controlar sus procesos y cómo diseñarla.

Modalidad: SEMIPRESENCIAL
Intensidad: 30 horas
Costo: 1`000.000



Estadística para en Análisis de
DATOS BIOLÓGICOS EN R

Este curso te proporcionará las bases del lenguaje de programación esta-
dística R, una de las herramientas de mayor auge en el campo del modelado 
estadístico, el cual te permitirá escribir programas que lean, manipulen y 
analicen datos cuantitativos como cualitativos. Conocerás desde su insta-
lación, los entornos de desarrollo más comunes y su manejo en la nube; 
también se considerarán las librerías más comunes del análisis descriptivo 
analítico y gráfico, así como aquellas que se asocian al modelado univarian-
te y multivariante de datos que provienen de experimentos diseñados, así 
como de estudios observacionales. Aprenderás el diseño de algoritmos en 
este contexto y la escritura de funciones. Finalmente utilizarán un entorno 
que le permitirá manejar editores de texto como Latex y generar informes 
en formato html o pdf de los resultados de un análisis.

Modalidad: VIRTUAL
Intensidad: 36 horas
Costo: 800.000



Excel Avanzado
Usos y Aplicaciones para

AGRONEGOCIOS

El curso tiene por objetivo ofrecer al asistente elementos prácticos para el 
manejo avanzado de Excel y la creación de sistemas de información para la 
adecuada administración de su agroempresa. Adicionalmente, el asistente 
podrá adquirir herramientas para la solución efectiva de problemas puntua-
les explotando al máximo este instrumento de ofimática que está al alcance 
de todos.

Modalidad: VIRTUAL
Intensidad: 35 horas
Costo: 720.000



Curso Teórico- Práctico de 
FERTIRRIEGO

El Curso teórico - práctico de Fertirriego ofrece capacitación teórico-prácti-
ca especializada en diseño, selección y operación de sistemas de fertirriego 
de precisión. Incluye conceptos prácticos en Relación agua-suelo-planta, 
Evapotranspiración, Balance hídrico, Diseño agronómico e hidráulico, La-
terales de microirrigación y tuberías múltiples, secundarias y principales, 
Sistemas de filtrado, Selección de motobombas, Fuentes de fertilizantes, 
Selección y diseño de equipos de inyección de fertilizantes, Calidad del agua 
para riego, Uso de ácidos, Manejo y evaluación de sistemas de fertirriego, 
Sistemas de automatización.

Intensidad: 40 horas
Costo: 900.000



Gestión de
AGRONEGOCIOS

En este curso aprenderás de los elementos teóricos y prácticos necesarios 
para realizar una buena administración de una agroempresa, teniendo en 
cuenta aspectos técnicos, de mercado y financieros enmarcados en el con-
texto colombiano. Del mismo modo aprenderás la correcta interpretación 
de indicadores técnicos, de mercado y financieros, logrando realizar proyec-
ciones, evaluaciones y selección entre varias opciones de inversión.

Modalidad: VIRTUAL
Intensidad: 25 horas
Costo: 400.000



GESTIÓN DE LA CALIDAD 
en la Industria de Alimentos

La Gestión de Calidad ha sido ampliamente reconocida a nivel mundial por 
sus aportes a la sostenibilidad de las industrias. Este curso abordará el uso, 
importancia y beneficios de la gestión de calidad en la industria de alimen-
tos a través de acercamientos como BPM, HACCP e ISO 9001.

Modalidad: VIRTUAL
Intensidad: 45 horas
Costo: 600.000



HUERTAS EN CASA

Aprende desde un enfoque ecológico las bases para el diseño, montaje y 
mantenimiento de huertas.

-Selección de plantas y espacios
-Siembra-propagación y plantulación
-Nutrición vegetal
-Salud de las plantas (manejo de plagas y enfermedades)
-Labores de mantenimiento
-Cosecha de huertas.

Modalidad: VIRTUAL
Intensidad: 25 horas
Costo: 340.000



Identificación y Reconocimiento de
SETAS SILVESTRES

Este curso esta orientado a introducir a los participantes en el agronegocio 
de la producción de setas comestibles shiitake y orellana mediante el apro-
vechamiento de residuos agroforestales.

Intensidad: 30 horas
Costo: 500.000



Implementación y Manejo de
CULTIVOS HIDROPÓNICOS

Este curso da a conocer nuevas técnicas de producción de alimentos ino-
cuos y de manera sostenible, los aspectos fundamentales de la hidroponía, 
ventajas y perspectivas como alternativa de producción limpia. Lo anterior 
se deriva en infinidad de oportunidades de negocio, tanto en la producción 
de hortalizas, alimentación de ganadería y agricultura urbana, alternativas 
en las cuales los participantes del curso podrán incursionar gracias a los 
conocimientos adquiridos.

Modalidad: VIRTUAL
Intensidad: 25 Horas
Costo: 500.000



Introducción al cultivo de
HIERBAS AROMÁTICAS

La producción de hierbas aromáticas, medicinales y condimentarias se re-
monta a miles de años atrás, donde eran usadas en la preparación de ali-
mentos en el mediterráneo, Asia central y el medio oriente. Fueron adap-
tadas varias especies a las condiciones agroclimáticas de Colombia desde 
hace unos cuarenta años.

Las principales regiones productoras de hierbas aromáticas, medicinales y 
condimentarias en el país, son el altiplano cundiboyacense, Antioquia, Valle 
del Cauca, Cauca y Nariño (Agronet 2017), el destino de estas hierbas es la 
exportación en fresco a Norteamérica y  la Unión Europea principalmente, 
se exportan los tallos apicales.

El mercado de hierbas aromáticas debido a diferentes factores externos e 
internos se han convertido en una importante alternativa de generación de 
ingresos para emprendedores colombianos, presentando oportunidades 
para elaboración de productos con valor agregado como ingrediente natu-
ral en preparaciones alimenticias, infusiones, aceites esenciales, cosmética 
natural y medicina.es.

Intensidad:  12 horas
Costo: 200.000



JARDINERÍA 
Y PAISAJISMO

A través de este curso aprenderás los fundamentos del diseño, implementa-
ción y mantenimiento de jardines, además de la selección, reconocimiento y 
siembra de plantas ornamentales, entre otros. Se integran prácticas de uso 
de jardines a través de producción de plantas de consumo humano.

Al finalizar el curso aprenderás:

-Las técnicas básicas para el diseño de jardines.
-Los conceptos básicos sobre plantas, su producción y uso en jardi-
nería.
-El reconocimiento de las especies vegetales comunmente usadas en 
jardinería.
-Las técnicas y herramientas usadas en jardinería.
-La importancia de la jardinería y paisajismo en las civilizaciones hu-
manas.

Modalidad: VIRTUAL
Intensidad: 20 Horas
Costo: 500.000



MANEJO DE PLAGAS 
Y ENFERMEDADES
en cultivos y huertos

Este curso da a conocer la importancia del manejo integrado de plagas y 
enfermedades en cultivos y huertos dentro de un contexto de agricultura 
limpia, en el marco del cambio climático. El curso está diseñado para com-
prender las bases técnicas del manejo de plagas y enfermedade.

Modalidad: VIRTUAL
Intensidad: 21 horas
Costo: 360.000



MÉTODOS 
MULTIVARIADOS 

para el análisis de datos biológicos en R

El curso tiene como propósito la aplicación de un conjunto de métodos 
estadísticos multivariados de utilidad en medicina, agronomía, veterinaria, 
zootecnia, producción animal, ingeniería agrícola y otras áreas de la biología 
con la asistencia del software R.

Modalidad: VIRTUAL
Intensidad: 40 Horas
Costo: 800.000



PERMACULTURA 
Para el diseño de fincas sotenibles

En este curso queremos brindar desde una perspectiva crítica e introducto-
ria los fundamentos, principios y algunas herramientas de la permacultura 
relacionados con el diseño de espacios rurales sustentables. También se 
busca relacionar al estudiante con algunas experiencias emblemáticas, ha-
ciendo énfasis en casos colombianos. Se promueve el analisis para el diseño 
de los proyectos particulares y los intereses personales, a través del avance 
en cada uno de los temas.

Modalidad: VIRTUAL
Intensidad: 27 Horas
Costo: 450.000



Planeación estratégica y
DESARROLLO RURAL

El curso tiene como propósito Avanzar en el desarrollo de la competencia 
estratégica del estudiante, esto es el desarrollo de conocimientos y habili-
dades que permitan desempeñarse exitosamente en la planeación y gestión 
de procesos con presencia de incertidumbre y-o conflicto, en entornos te-
rritoriales, institucionales y empresariales.

Modalidad: VIRTUAL
Intensidad: 60 horas
Costo: 700.000



Taller de
AGRICULTURA 
PARA NIÑOS

El curso de agricultura para niños ofrece una alternativa que propicia el 
desarrollo intelectual, ético y social de los niños a partir de la interacción, 
investigación y reflexión de la naturaleza que los rodea, específicamente 
a través de actividades dinámicas y llenas de aprendizaje enmarcadas en 
la agricultura, como la siembra, plantación, cuidado y cosecha de plantas, 
entre otras actividades que se realizan en una huerta que los niños tienen 
a su disposición para que tengan un contacto continuo y directo con la na-
turaleza.

Intensidad: 15 horas
Costo: 300.000



Taller de 
ILUSTRACIÓN 
DE ANIMALES

El Taller de Ilustración de Animales te brindará las herramientas para repre-
sentar procesos y estructuras anatómicas de diferentes especies con una 
perspectiva científica y naturalista. A lo largo del taller se utilizaran varias 
técnicas y medios (grafito, rapidógrafo, acuarelas, tintas de colores y funda-
mentos de ilustración digital) para que tengas todas las herramientas nece-
sarias para elaborar láminas, proyectos de ilustración científica, representar 
partes y estructuras anatómicas, o realizar composiciones artísticas.

Una vez accedas a la plataforma, podrás visualizar las sesiones en el horario 
que prefieras durante un plazo máximo de 3 meses (en caso de no completar 
el taller en ese lapso de tiempo, deberás pagar nuevamente la inscripción). 
Cada módulo consta de una o dos láminas que te recomendamos realizar 
durante la semana. Recibirás asesoría personalizada por parte del tallerista 
con las observaciones y ajustes que requiera cada ejercicio. Para el módulo 
de ilustración digital no necesitas requisitos especiales en tu computador, 
ni tableta digitalizadora.

Modalidad: VIRTUAL
Intensidad: 20 horas
Costo: 250.000



Taller de
ILUSTRACIÓN 
BOTÁNICA

El Taller de Ilustración Botánica te brindará las herramientas para represen-
tar procesos y estructuras mediante diferentes técnicas en acuarela, tinta en 
blanco y negro, bolígrafos de colores y fundamentos de ilustración digital. 
A lo largo del taller aprenderás todo lo necesario para elaborar láminas bo-
tánicas, proyectos de ilustración científica, representar procesos de creci-
miento o floración, o realizar composiciones artísticas.

Modalidad: VIRTUAL
Intensidad: 20 Horas
Costo: 250.000



Taller productivo de
SETAS COMESTIBLES

Las setas son consideradas una alternativa importante de consumo debido 
a su alto contenido de proteína en base seca, su digestibilidad y alto valor 
nutritivo. Las orellanas y el shiitake se desarrollan preferiblemente sobre 
residuos de material rico en fibra, como son los troncos, ramas, bagazo de 
caña, aserrín, viruta y salvado de trigo. Debido a su facilidad para reprodu-
cirse sobre desechos generados en la agroindustria, su alto valor nutritivo 
y la aceptación de su consumo como alimento saludable, son una opción 
importante para la alimentación con potencial económico.

Modalidad: VIRTUAL
Intensidad: 12 horas
Costo: 200.000



MAYOR INFORMACIÓN:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL – CIER
Facultad de Ciencias Agrarias
cier_fcabog@unal.edu.co
diploecp_fcabog@unal.edu.co
ecp_fcabog@unal.edu.co
(57 1) 316 5000 Ext. 19088 - 19093 - 19089
www.cienciasagrarias.bogota.unal.edu.co/educacion-continua

SÍGUENOS EN:
/CienciasAgrariasBogUN
@AgrariasUN
@CienciasAgrarias_UN


